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1. IDENTIFICACION DEL CURSO 
 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
 

Departamento: 

Departamento de Lenguas Modernas 
 

Academia: 

Academia de Desarrollo Lingüístico 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Desarrollo de Habla en Francés II 
 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

       LM 256           100          100             7 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o T= taller 

o CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 

 

 

Area de Formación: 

Area de Formación Básica Particular Obligatoria 
 

Elaborado por: 

 

 

Mtra. María Cristina Ancira Espino 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

 12 de diciembre del 2003.   
 



2. PRESENTACION 
 

 

El enfoque comunicativo privilegia la utilización de materiales auténticos (entendiéndose por 

auténtico un documento que no fue hecho expresamente para enseñar una lengua extranjera). 

Y de los cuales tenemos una inmensa variedad: mensajes de publicidad, canciones, emisiones de 

radio, mapas, imágenes, caricaturas, tiras cómicas, artículos de revista o periódicos, películas). 

El documento auténtico introduce en la clase una imagen del mundo exterior muy rica desde el 

punto cultural, el idioma que se utiliza en estos documentos es el que usan los nativos de la lengua 

aportando un elemento de motivación, ya que introduce una gran variedad de situaciones y permite 

al alumno  el desarrollo de estrategias  tanto auditivas como de lectura, par comprender el mensaje. 

 

Las competencias de esta materia estarán relacionadas  a las otras unidades de aprendizaje en los 

siguientes puntos de: 

- Docencia 

- Difusión 

- Evaluación 

- Desarrollo Lingüístico  

 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

Implementar el programa de los niveles de competencia en este caso el oral en sus dos funciones. 

Lo cual tienen tres características: 

- Escuchar: el alumno podrá comprender conferencias y discursos bastante extensos y por igual 

seguir una argumentación compleja si el tema es relativamente familiar. Comprenderá la mayor 

parte  de las emisiones de televisión con respecto a la actualidad y las informaciones así mismo 

la comprensión de la mayoría de las películas en lengua estándar. 

- Ser parte de una conversación: se comunicará con un grado de espontaneidad y holgura que 

volverá posible una interacción natural con un locutor nativo. Participará activamente en una 

conversación en situaciones familiares, presentará y defenderá sus opiniones. 

- Expresarse oralmente en acciones continuas: se expresará de una manera clara y detallada sobre 

una gran gama de temas relacionados a sus puntos de intereses. Desarrollará  su punto de vista 

sobre un tema de actualidad y explicará las ventajas y los inconvenientes de las diferentes 

posibilidades que hubiesen. 

 

 



 

4. SABERES 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

Unidad 11 

11.1.- Expresar un propósito 

11.2.- Formular un pronóstico sobre un acontecimiento futuro 

11.3.- Expresar un deseo 

11.4.- Formular una hipótesis 

11.5.- Expresar las consecuencias y las razones de una elección (desacuerdo o    

          reserva) 

Unidad 12 

12.1.- Dar y prohibir una orden 

12.2.- Solicitar un servicio 

12.3.- Rechazar o aceptar de prestar ese servicio 

12.4.- Retrasar  

12.5.- Sugerir 

12.6.- Dar consejos 

12.7.- Presentar argumentos para convencer 

Saberes 

Teóricos 

 

1.- El futuro imperfecto 

2.- El modo potencial 

3.- La oración subordinada condicionada introducida por “quand” 

4.- La oración subordinada introducida por “si” 

- si/ presente/ futuro imperfecto 

- si/ pretérito imperfecto/ modo potencial 

- si/ pretérito pluscuamperfecto/ modo potencial simple o compuesto 

5.- La oración dividida en el modo potencial 

6.- La oración causal con extracción 

7.- La oración expresando la consecuencia y realizada por la morfosintaxis y el 

léxico. 

8.- Las modalidades de la aprobación y el desacuerdo 

9.- Las modalidades llevando la eventualidad de un suceso 

10.- La oposición de los pronombres relativos “ce que” y “ce qui” 

11.- Sintaxis : cambios de enunciados nominales y enunciados verbales 

  

Saberes 

formativos 

 

 

 

1.- Promover el respeto a la individualidad y a la disposición para el trabajo en 

grupo. 

 

2.- Facilitar el reparto de tareas según aptitudes de los alumnos dentro del aula. 

 

3.- Resaltar la importancia de lo social par el análisis de cualquier, problema 

educativo. 

 

4.- Incrementar el tiempo de práctica. 

 

5.- Valorar la responsabilidad. 

 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

1.- Los valores de la Sociedad Francesa Contemporánea 

 

2.- Los cambios previstos para los años venideros en los dominios de lo: 

- social 

- industrial 

- técnico 

- geográfico 

- médico 

 

3.- Las prohibiciones y las prescripciones de tipo social 

 

4.- Las estrategias de la pregunta 

 

5.- El arte en la mesa y gastronomía 

 

6.- Diversas maneras de relacionarse  socialmente ( como negociar, comunicar y entrar en contacto 

con alguien. 

  

 

 

 

6. ACCIONES 
 

 

1.- Identificar roles y estilos de coordinación de grupo a partir de la observación y registro de una 

situación de enseñanza. 

 

2.- Aplicar técnicas de trabajo en grupo y/o individual dependiendo de los objetivos planteados  

 de las características y la dinámica del grupo. 

 

3.- Seleccionar, analizar, jerarquizar informaciones  o ideas que contengan  en los documentos 

escritos y formularlos oralmente. 

 

4.- Reorganizar  oralmente informaciones que contengan  los documentos escritos. 

 

5.- Dar ejemplos e introducirlos en un discurso oral. 

 

6.- Variar su expresión de léxico al oral. 

 

7.- Reaccionar a las solicitudes de un interlocutor, defender o matizar su posición, dar precisiones 

oralmente. 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1.- Exponer de los diferentes 

géneros dentro del discurso de 

la expresión oral: 

- explicativo 

- expositivo 

- prescriptivo 

 

2.- Elaborar y presentar un 

resumen oral de un documento 

escrito se grabará 

individualmente esta 

producción. 

 

1.- Exposición de los diferentes 

tipos de discurso: 

- explicativo 

- expositivo 

- prescriptivo 

 

2.- Elaboración y presentación 

del resumen oral 

de un documento escrito. 

 

3.- Situación de producción de 

la fluidez de su discurso y su 

habilidad para construirlo desde 

su punto de vista micro y macro 

estructural. 

 

1.- Experiencia como alumno 

en el aula. 

 

2.- Diversidad de acciones 

educativas con apoyo de 

recursos didácticos. 

 

3.- Realidad educativa 

inmediata. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

 

1.- Exponer un discurso explicativo       25 % 

2.- Exponer  un discurso expositivo       25 % 

3.- Exponer  un discurso prescriptivo     25 % 

4.- Elaborar y presentar un resumen       25 % 

 

11. ACREDITACION 
 

1.- Cumplir con el 80 % de asistencia. 

 

2.- Obtener una calificación mínima de 60. 

 



12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

- Janine Courtillon/ Sabine Raillard Archipel 2 DIDIER Paris 1983. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 

- Annales de DALF HATIER/DIDIER Paris 1996. 

 

- Cadre Européen Commun de Référence  pour les Langues DIDIER Strasbourg 2000. 

 

- Monique Lebre- Peytard Situations d’ oral CLE INTERNATIONAL Paris 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


